
OTRO OUE BIEN BAILA... 

'El mejor: lo. 
de mí? ninguno 
Esto; dice el "Pfíncipe Gitano^1, 
quien, además de gran artista? 

sigue creyéndose buen torero 
Anoche; mameñtos Antes d/e 

' que; jrjí.era comienzC/ el -esp.ee 
. tácgío del/ Principe Citano”3 

estuvimos conversando con 
♦ él unc$-instantes. 

En "«'l-camerino — 
V húnf- ci'e cigarrillos—, eran 
testigos (je n lastra charla» 
su padre, su hermano Anito 
nic y su primo el * tocaor” 

1 t'epe Castellón- 
Mientras s? hace ’el maqui 

llajd, el "Principe” aticsred^ a 
nuestras preguntas: 

—¿Su nombre auténtico'? 
¡ —Ernriqu- Castellón Var 

§as’ iS 
—¿Andaluz? g i j 
—No, de Valencia. 
—¿Quiere decimos, el por 

qué de su nombre airtisfti.co? 
—Si se refiera a si es. vty 

id&d o no, que soy principe, 
¡dtebo "decirle qúie no- Lo d* 
“Princ'pe Gitano » cs 
lumbre como /otro cualqu’e 
ra; quíe. yo adopté al dedica* 
m: al teatro. 

r-Entonce5... ¿debo decir 
que tampoco es gitano? 

—Eso» sí* Soy gitano pot 
los cuatro costados- 

—¿Quiere decimos su edad 
y. hasta cuando piensa cán 
tar?. 

—T<tngo veintitrés años. V 
. ¿e'n cuanto a seguir cantando»- 
J lo haré mientras pued-a ha 

cerlo. 
—¿Cuando empezó su ca 

irtra artística? 
—En el año 1944, con él 

espectáculo ‘Rumbo Español” 
del cual era yo piinvra ñgu 
ra- 

—¿Qué concepto tiene usted 
tí-eí artista? 

—Si nce raméate yo creó, 
que artista nc os aquél que sa 
1® a cantar junto a una silla, 
sino e! que se quGda sólo tía 
ol escenario con la orquesta 
y domina a tocio un público 
dando lo mejor que 4en-: su 
voz. 

—¿Quien tiene usted consi¬ 
derado cama el mejor dantaor 
d e: España. 

—Fuera de los escenarios. To' 
más Pavón. Dentro de ellos el 
inéjor soy yo. Después de mi 
ninguno. 

—Entonces, el Pinto, el Ca-, 
ratol... 

—También1 son buenos. 
—¿Sol a buenos? • i*r2 B)I- 

. >—Si. Sólo buenas. 
—Según: creempfc recor d.ir, 

la ú 1 tiima vez que estuvo Cn 
Jerez na le íué- ia cosa muy 
bien.. ¿Pu*djL explicarnos aque 

f lio? A 

—Desde luego. Yo no Traca 
sé aquella vez. La pru¿ba es 
que hasta ms arrobaron som¬ 
breros a] escenario. Puede de¬ 
cir que el público se portó conj 

mió go, extraWdi nano. 

—Sfc ha dicho en algunos pe¬ 
riódicos qjc. usted tiqn% un 
“doble” que 1 o sustituye en aj 
gurí as oca si o; íes, ¿es cierto eso?, 

—Completamente falso. El 
único “Principe Gitano” que líay 
en mi compañía, sc£ yo. ^ 

-—¿Su mejor actuación? 
—En Madrid, Allí siemprd 

inriúnfo. ^ 

—¿Piensa acaso dedicarse de 
lleno 2 les toros? 

—Per ahcra, no. En el .-ño 
1945 toreé trece novilladas eco 
picadores, de las cuarenta que 
tenia apalabradas. Más m.is ;c 
tividades teatrales me imjv'Jfo 
ren continuar. 

—¿Triunfó como torero? 
—¡Rotundamente! Da las ice 

ce novilladas, doce corp; ore 
jas y tan únicamente ::n vnn 
me echiera^ um Licha al rorrirh 

—¿Gana mucho eT el tea¬ 
tro? 

—Bástante. Cada temporaria 
me deja nvás de un millón cíe 
pesetaLíbre todo gesto. 

— Estuvo en América? 
¿r —Si, ganáTrio 601)' dotares 
diarios. Para el año que viene 
pienso; volver otra vez. 

—¿Muchos discos impresio¬ 
nados? 

—Cuarenta. 
—¿Quiere décimo i algo1 de 

su ¿empañaron de esptetaao- i &? 
—Todos son buenos a riadas. 

Sobre toda T-ccy y Fina de Gra 
nada. También mi hermaífti i/o 
l'orts, que no actúa come pri¬ 
maré figura, es una ¿idéntica 

figure. i*?ga que jentro: \U> 5.0 
CU crá- la mejor do España. 

—Dicha. • ¿Quicr^ decirnos- 
ahora >•»> prOyecos para e : fu 
turo? i 

—Rodar dos películas cn ju¬ 
lio. Unía según el ! Ibreta c!*í 
c&te -misma especió cu ib* v ‘a 
Gira. s^gúVv unr. oora* de don 
Pedro* Muñoz Seca. 

—¿Título' de est* úkime: 
—“El roblo de La Jr.ro. iN 

En ambas haré 2I ]>áo:4 ccc-l 
trál. 

—¿Nombre de su p^eja? 
—Aún no lo sé. Mi represen¬ 

tante anís tica es el que lleva 
ese asunto y atin no me ha da¬ 
do más détalíes. 

—¿Tíene novia? 

—-No. Pero pienso casarme 
ton una que sea' andaluza. 

—Ultima pregubta: ¿D,-; no 
ser. artista» qué l¿ hubiera gus¬ 
tado ser? 

-Matador de teros. 
—-¡Casi “na”, amigo! 

JUAN DE LA PLATA. 


